
 

 

FICHA TÉCNICA 

FLEXIPISO PLACAS SBR EQUI 
 
1 – IDENTIFICACIÓN  
 
 Producto: FLEXIPISO PLACAS SBR EQUI 

 Código: 2.CV.SBR.43 

 Descripción: Placas fabricadas en SBR. 

 Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 

 Utilización: Centros ecuestres 

 

2 – COMPOSICIÓN 
 

• Mezcla de granulado con resina de poliuretano y catalizador, prensada en condiciones de 

temperatura y atmósfera controlada.  

 

3 – GAMA DE FABRICACIÓN 
 

Dimensiones 

(mm) 

Espesores disponibles 

(mm) 

Peso/unidad 

(kg) 

Nº 

placas/pallete 

1000 × 1000 43 30 40 

 

Tolerancias dimensionales 

Debido a los materiales y al enfriamiento de las placas, se tienen que admitir las siguientes 

tolerancias: 

  1000 × 1000  ± 5 mm × ± 5 mm 

          Espesor  ± 1 mm 

 

Colores disponibles 

 
Negro 

 
Rojo 

 
Verde 

 
Azul 

 

4 – OTRAS INFORMACIONES 
 

• Las placas de SBR son fabricadas con borracha 100% reciclada, obtenida de la granulación de los  

neumáticos usados, separando la parte textil y metálica. Son una alternativa ambientalmente 

correcta a los materiales tradicionalmente utilizados como pavimentos ecuestres. 

•  Permeables al agua en múltiples direcciones. Por el hecho de drenar el agua permite  su 

utilización durante los períodos de lluvias. 

• Altamente  resistentes y permiten un andar muy confortable. 

•  Antideslizantes tanto con el pavimento seco como mojado. 

• Reducen las molestias causadas por alergias e irritaciones. 

• Eliminan totalmente las molestias y miedos que pavimentos escurridizos provocan a los 

caballos. Aumenta  su confianza. Transforman los boxes  en zonas más confortables. 

 

 



 

 

 

• Beneficios acústicos. 

• Fáciles de lavar. Por ser planas permiten detectar elementos extraños. 

• Capacidad de absorber soluciones acuosas desinfectantes, lo que posibilita un elevado grado de 

higiene, sin microorganismos patogénicos. 

 

  Las placas FLEXIPISO EQUI son producidas específicamente para esta utilización, no pueden ser 

utilizadas como pavimento amortiguador de caídas. 

 
Aplicación 

• La superficie que sirve de base a este pavimento FLEXIPISO®
 deberá estar firme, seca e libre de 

partículas sueltas. Deberá  estar libre de aceites, grasas, lubricantes, tintas u otras sustancias 

que impidan la adherencia del pegamento. 

• Las superficies que sirven de base deberá tener un sistema de evacuación para que el agua no 

se quede estancada, en  caso contrario, el pavimento FLEXIPISO® 
perderá la garantía. 
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